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NOTA DE PRENSA 

LaBE Abogados y consultores se convierte en una de las 

empresas del clúster de Fintech e insurtech 

LaBE formará parte del grupo de corporaciones, impulsado por el Ayuntamiento 

de Madrid, dedicado a las tecnologías en las finanzas y seguros 

  

Madrid, 19  de MARZO 2020 

LaBE Abogados y Consultores ya es, desde el 19 de febrero, una de las 

empresas incluidas en el clúster de Fintech e Insurtech, creado por el 

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid, con el objetivo de potenciar sectores estratégicos vinculados a la nueva 

economía. Estos clústers tienen como objetivo potenciar el crecimiento y la 

capacidad de atracción de empresas a la ciudad de Madrid, así como 

inversiones y talento. 

A la presentación de este clúster acudieron personalidades como la Vice-

Alcaldesa, Dña. Begoña Villacís, el delegado del área de Economía, Innovación y 

Empleo D. Miguel Ángel Redondo y el Director General Adjunto de Innovación 

Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, D. Carlos 

Conesa. 

Para ello, LaBE trabajará con un numeroso grupo de empresas y start-ups 

entre las que se encuentran entidades españolas y filiales extranjeras 

como Bxnet, un Marketplace de servicios financieros; el neobanco N26; la 

startup de crowlending October y multitud de consultoras y prestadoras de 

servicios globales de asesoramiento como LaBE. Así, hasta llegar a más 

de 100 socios participantes. 

 

http://www.labeabogados.com/
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La misión de este clúster, del que LaBE forma una parte muy importante, será 

posicionar a Madrid como capital fintech y crear en ella un laboratorio 

de ideas para el nacimiento de nuevos servicios situados en la 

intersección de las nuevas tecnologías, los productos y servicios financieros y 

de seguros, así como otros sectores asociados. 

Desde el punto de vista de la empresa, el clúster tiene la ventaja de ofrecer 

acceso a una red: administrativa, académica y de negocios. En ellos hay 

compañías de diferentes tamaños, de forma que las más grandes puedan 

ejercer de tractoras y las pymes y ‘startups’ aprovechen este ecosistema. 

Otros proyectos en marcha son la elaboración y distribución de informes para 

dar a conocer temas relacionados con el sector, un sistema de homologación de 

productos, y contará en particulares con un código deontológico, instrumento 

que servirá para marcar unas líneas estrictas de comportamiento corporativo. 

*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada 

en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español 

como internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire 

Global Awards 2018. 
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